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IMAGÍNATE que te sacas un premio en una 
rifa del supermercado que consiste en que 
todo lo que logres meter en un carrito en cin-
co minutos es tuyo. Seguramente planearás 
tu visita con cuidado para estar seguro de 
que te llevarás todo lo que realmente quie-
res. Algo semejante tuvieron que hacer los 
científi cos de la Agencia Espacial Europea 
(ESA por sus siglas en inglés) cuando se 
asociaron con la NASA para la más reciente 
misión a Saturno.

Mientras que el grupo estadounidense 
construyó Cassini —una nave diseñada para 
estudiar al planeta, sus anillos y sus saté-
lites durante cuatro años—, los científi cos 
y técnicos de la ESA se abocaron a hacer 
Huygens, una sonda especial para estudiar a 

La sonda 

Huygens es la 

primera nave 

que se posa en 

un objeto del 

Sistema Solar 

exterior.
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TIT!N

La sombra de Saturno sobre los anillos. Este planeta se encuentra a 1 429 400 000 kilómetros 
del Sol.

Cassini captó la sombra de los anillos sobre Saturno. Abajo vemos a Mimas, uno de 
los 31 satélites de ese planeta. 

Titán, el satélite más grande y más misterio-
so de Saturno. A partir de las observaciones 
hechas desde la Tierra y fotografías tomadas 
por otras naves que han pasado por allá, 
se ha supuesto que este gran satélite tiene 
condiciones geológicas semejantes a las de 
nuestro planeta. Pero como está cubierto 
por una gruesa capa de nubes, no podíamos 
saber más sin acercarnos. Es por eso que 
cientos de personas dedicaron más de 15 
años a preparar un complejo instrumento 
que visitara Titán en lugar nuestro, obser-
vando y mandando información acerca de 
este distante cuerpo celeste.

Limitados por tiempo, tamaño y costo, 
diseñaron la sonda especialmente para re-
cabar mucha y muy variada información en 
los escasos 150 minutos de su descenso a la 
superfi cie. La sonda llevaba instrumentos 
para captar imágenes, tomar muestras de la 
atmósfera, medir las condiciones ambienta-
les y analizar la composición química. Tal y 
como estaba planeado, después de siete años 
de viaje, el 14 de enero la sonda Huygens 
entró en la atmósfera de Titán, se encen-
dieron automáticamente sus instrumentos y 
comenzó a enviar datos a la nave Cassini, 
que a su vez los mandó a la Tierra.

La misión fue un éxito rotundo. No sólo 
se pudo medir todo lo deseado, sino que la 
sonda sobrevivió las temperaturas de –180 
ºC y siguió enviando datos una hora y media 
más de lo previsto. Los científi cos lograron 
obtener aproximadamente 60 megabytes de 
datos, y en la semana posterior al descenso 
hicieron un análisis preliminar de éstos. 
Ahora conocemos el aspecto del paisaje 
de este misterioso satélite, su composición 
química y las condiciones ambientales. 
Entendemos que los procesos que formaron 
las montañas, los ríos y los lagos de allá son 
similares a los de la Tierra. Sin embargo, 
el líquido de sus lluvias y sus ríos no es 
agua, sino metano; y el material que sale 
de sus volcanes no es lava, sino hielo y 
amoniaco.

Con los datos que lograron meter 
en su “carrito”, los científicos europeos 
tienen trabajo para meses, y tal vez años 
de interpretación. Gracias a esta sonda, 
sabremos mucho más acerca de Titán y al 
mismo tiempo acerca del origen del Siste-
ma Solar. También con la sonda Huygens 
presenciamos un gran ejemplo de la mejor 
manera de extraer mucha información en 
poco tiempo, y esto nos podrá servir para 
otras misiones.
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Mosaico de las imágenes tomadas por la sonda Huygens durante su descenso hacia la superfi -
cie de Titán, desde los 12 hasta los ocho kilómetros de altura. La imagen total cubre un ancho 
aproximado de 30 kilómetros.

Científi cos de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Darmstad, Alema-
nia, esperan mientras la sonda Huygens realiza su exitoso descenso.

Fotografía tomada por el Voyager 2 en 1981. Antes de 
la misión espacial Cassini-Huygens, Titán era una bola 
anaranjada sin rasgos distintivos. Ésta es la única luna del 
Sistema Solar que tiene atmósfera.
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Tres miradas diferentes: de izquierda a derecha, Titán como fue observado por las naves Voyager, 
por el Telescopio espacial Hubble, y ahora por la nave Cassini. Titán tiene un diámetro de 5 150 
kilómetros, mayor que el de Mercurio (4 880 km) y que el de Plutón (2 274 km). Es la segunda 
luna más grande del Sistema Solar; su masa equivale a 1/45 de aquélla de la Tierra.

La sonda Huygens (en esta imagen, en proceso 
de construcción) fue nombrada así en honor 
del astrónomo holandés que descubrió Titán 
en el siglo XVII. Se le dotó de un resistente ca-
parazón para que sus instrumentos no fueran 
dañados al entrar en la atmósfera del mayor 
satélite de Saturno.

Saturno a la vista. Cassini captó esta imagen en febrero de 2004, cuando se encontraba a 
70 millones de kilómetros de su destino.
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Primera imagen a color de la superficie de Titán 
lograda mediante la combinación de una foto 
en blanco y negro y datos sobre la composición 
química. Las rocas que se ven son de hielo y 
miden alrededor de 15 centímetros.

La atmósfera de Titán vista con la cámara de infrarrojo de la nave Cassini muestra una serie 
de capas de neblina que se extienden a más de 100 kilómetros por encima de la superficie.

Composición de tres imágenes de la superficie de Titán donde se ven los ríos de metano que 
fluyen desde una cordillera.
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